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A TODAS LAS PARROQUIAS DE LA DIOCESIS 
Córdoba, 7 de mayo de 2012 

 
 
 
Estimados hermanos en Cristo: 
 
El domingo día 27 de mayo, solemnidad de Pentecostés, se celebra en toda España el 

día del Apostolado Seglar y de la Acción Católica. Precisamente en este día, celebrando la 
presencia del Espíritu, se pretende impulsar el apostolado seglar, es decir, la actuación 
evangelizadora de los laicos en el mundo. Sería deseable que todas las parroquias de nuestra 
diócesis pudiesen aprovechar este día para motivar y animar a todos los laicos de la misma, 
ayudándoles a tomar conciencia de su responsabilidad en este momento. Para facilitaros esta 
tarea os hacemos llegar los materiales elaborados por la Comisión Episcopal de Apostolado 
Seglar de la Conferencia Episcopal Española, con el lema "La Nueva Evangelización se hará 
sobre todo por los laicos o no se hará". 

 
La celebración diocesana será el sábado 26 de mayo, a las 20:30 h. en la Catedral, en 

la  Vigilia de Pentecostés, presidida por nuestro Obispo, D. Demetrio Fernández. En ella 
pretendemos que todos los grupos parroquiales y las asociaciones y movimientos seglares de 
nuestra diócesis puedan disponer de un momento de escucha comunitaria y de apertura al 
Espíritu Santo, que a todos convoca y envía. Y así crecer en nuestra participación en la vida y 
misión de nuestra Iglesia diocesana. La Vigilia se desarrollará en un primer momento de 
oración y reflexión sobre el lema del día, “La Nueva Evangelización se hará sobre todo por los 
laicos o no se hará”, para celebrar seguidamente la Eucaristía de Pentecostés.  

 
Os pido que animéis a los grupos de laicos de vuestra parroquia a asistir a esta 

celebración, para que realmente pueda ser un encuentro importante de todo el apostolado 
seglar de la diócesis. 

 
Esperando encontrarnos ese día, un abrazo 
 
 

 
    Álvaro Martínez Moreno 
    Delegado Diocesano de Apostolado Seglar 

 


